ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Los recursos públicos son medios de financiamiento que permiten solventar las
actividades propias de los entes públicos, atender las obligaciones de pago de la deuda
pública o efectuar transferencias que requieran otros ámbitos o niveles de gobierno.
De su captación y disposición no solo depende la existencia misma de los entes públicos,
sino que además es necesario conocer los efectos y reacciones que provocan en el resto
de la economía las distintas formas que asume esa captación, por lo que es relevante
llegar a conocer su origen, su naturaleza y las transacciones que permiten su obtención.

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO:
El propósito principal del Clasificador por Objeto del Gasto es el registro de los gastos que
se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos
programados en el presupuesto de acuerdo a la naturaleza de los bienes, servicios, activos
y pasivos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes públicos
para obtener bienes y servicios que se utilizan en la prestación de servicios públicos y en
la realización de transferencias, en el marco del Presupuesto de Egresos.
Por ser un instrumento que permite la obtención de la información para el análisis y
seguimiento de la gestión financiera gubernamental, es considerado la clasificación
operativa que permite conocer en que se gasta, y a su vez permite cuantificar la demanda
de bienes y servicios que se realiza en el Sector Público.

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA:
La clasificación administrativa tiene como propósitos básicos identificar las unidades
administrativas a través de las cuales se realiza la asignación, gestión, y rendición de los
recursos financieros públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales
para la elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas,

mediante su integración y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los
modelos universales establecidos en la materia. Esta clasificación además permite
delimitar con precisión el ámbito del sector público de cada orden de gobierno y por ende
los alcances de su probable responsabilidad fiscal.

CLASIFICACION ECONOMICA
El propósito principal del Clasificador Económico es relacionar las transacciones públicas
que generan gastos con los grandes agregados de la clasificación económica
presentándolos en Corriente, de Capital y Amortización de la deuda y disminución de
pasivos.

CLASIFICACION FUNCIONAL
La clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos
socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos.
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados
a la población.
Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno,
desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los
objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para
alcanzar estos.

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA
Establece la clasificación de los programas presupuestarios de los entes públicos, que
permitirá organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos
de los programas presupuestarios.

